
LAS SAGRADAS ESCRITURAS NOS ADVIERTEN  DE QUÉ HACER 
CUANDO SOMOS ATACADOS  

Y QUE SÍ PODEMOS JUZGAR Y DISCERNIR. 

" Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas; 5 
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 
las maldades de ella.” (Revelaciones 18:4,5). 

MÁRCALOS Y EVÍTALOS—" Y os ruego hermanos, que señaléis a 
aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina 
que vosotros habéis aprendido; y que os apartéis de ellos."  
(Romanos 16:17) 

SEPÁRATE DE ELLOS—" Por lo cual salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré,"  
(2 Corintios 6:17) 

REPRUÉBALOS—" Y no participéis con las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino antes reprobadlas." (Efesios 5:11) 

EVÍTALOS—“teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de 
ella; a éstos evita.” (2 Timoteo 3:5) 

REPRÉNDELOS—“... Este testimonio es verdadero; por tanto, 
repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe;” (Tito 1:13) 

DESÉCHALOS—“ Al hombre hereje, después de una y otra 
amonestación, deséchalo," (Tito 3:10) 

APÁRTATE DE ELLOS—"... Ahora os mandamos, hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
hermano que anduviere desordenadamente, y no conforme a la 
doctrina que recibió de nosotros:" (2 Tesalonicenses 3:6) 

NO TENGAS COMPANIA CON  ELLOS—" Y si alguno no obedeciere a 
nuestra palabra por esta epístola, señalad al tal, y no os juntéis con él, 
para que se avergüence." (2 Tesalonicenses 3:14) 

NO LOS RECIBAS—“Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, 
no lo recibáis en [vuestra] casa, ni le digáis: Bienvenido. Porque el que le 
dice: Bienvenido, participa de sus malas obras.” (2 Juan 1:10-11) 

PRUÉBALOS—" 1John 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo."  (1 Juan 4:1) 
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